
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en sesión del día 21 
de junio de 2004, y que es expedido a efectos del artículo 196.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

1.- ACTA ANTERIOR:  Se acuerda por unanimidad, aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 14 de junio de  2004,  

2.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA OFICIAL:  

DISPOSICIONES. 

CORRESPONDENCIA OFICIAL: 

- Escrito Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, sobre accesibilidad 
en la edificación de pública concurrencia.  

- Escrito Ciudad Michalovce, agradeciendo la felicitación de este 
Ayuntamiento por la entrada de Eslovaquia como miembro de la Unión 
Europea.  

- Escrito Director Instituto de Educación Secundaria “Miralcamp”, invitación 
visita al nuevo edificio del Instituto.  

- Sentencia n.062 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de 
Castellón, en procedimiento abreviado n. 27/04, recurso interpuesto por 
Ricardo Rodríguez Martínez. 

- Escrito Servef, Servicio Territorial de Fomento, concesión subvención 
contratación trabajadores desempleados.  

- Escrito Servef, Servicio Territorial de Fomento, concesión  subvención 
contratación trabajadores desempleados obras y servicios de interés general y 
social. 

- Sentencia n. 123/04 Juzgado Contencioso Administrativo n. dos de 
Castellón, recurso presentado por José Fernández Espinosa.  

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA: 

 Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia número 1748 a 1833 
año 2004.  

4.- INFORMES Y PROPUESTAS MUNICIPALES:  

- Propuesta departamento personal vacaciones 2004.  

- Corrección errores acuerdo Junta Gobierno Local 7 de junio, sobre ejecución 
forzosa paralización obras ejecutadas sin licencia.  



- Propuesta concejal delegado urbanismo ejecución sentencia dictada en 
proceso de declaración de lesividad del acto de otorgamiento de licencia de 
obras 51/00. 

- Propuesta Alcaldía solicitud intervención de la Generalitat Valenciana en 
discrepancia sobre reintegro de gastos de electrificación a cargo de Iberdrola 
distribución eléctrica SAU.  

- Propuesta concejal delegado informática sobre aplicación informática de 
seguimiento de expedientes del departamento de servicios sociales.  

- Propuesta concejal delegado urbanismo atribución funciones supervisión 
obras de urbanización en ejecución programas de actuación integrada.  

5.- GASTOS. 

6.- LICENCIAS:  

Apertura Establecimientos : Se acuerda conceder las siguientes licencias de apertura: 

- Cheza Salva Ana , venta al por menor de artículos bebé en C. Cervantes 13.  

- Marisa Farra Nechadi, comercio menor de productos cosmética en C. Mayor 
San Jaime 22.  

- José Antonio Moreno Delgado, venta de productos de peluquería y estética, 
en Avda. Cedre n. 43.  

- Marbelso SL, venta menor de juguetes y artículos regalo en C. Mare de Déu 
dels Desamparats n. 1.  

- Fundación Dolores García, exposición de esculturas e piedra natural al aire 
libre, C. Ermita n. 3.  

Licencias de Obras: Se acuerda conceder las siguientes licencias de obras: 

- Miguel Angel y Eva Maria Escamilla Gómez, construcción hostal, en C. 
Borriol 75.  

- Progimvil SL, construcción 8 viviendas, garaje en cótano y 2 locales en C. 
Torrehermosa 56.  

- Claudia Coscolla Gimeno, ampliación planta segunda C. San Cristóbal 24.  

- Francisco Carrizosa Carrión, construcción planta baja, vivienda y dos plantas 
sin distribución en C. San Pablo 40.  

- Plustrónica SA, construcción garaje en sótanos, locales en planta baja, 
entresuelo y elevación para 90 viviendas en tres fases en Avda. Francia 
esquina C. Ducat d’Atenes.  



Licencias Instalación actividades:  

- Lozano Aguilar SL, comercio al por mayor y almacenamiento productos 
alimenticios, en prolongación C. Piedad s/n Pol. Ind. Alaplana nave 34.  

7.- PETICIONES VARIAS: Con relación a las solicitudes presentadas, se acuerda lo 
siguiente:  

- Trasladar la solicitud de Ana M. Marques Cabrera de adopción medidas 
humedades vivienda contigua almacén Cabrera, al GDOS.  

- Con relación a la solicitud de Fernando Vilanova Escuder, en representación 
de Promociones Aubeck Vilaver SL, de retirada provisional mobiliario 
urbano parque colindante obra a realizar en C. Furs de Valencia y Carinyena, 
se acuerda aprobar el informe técnico y darle traslado al solicitante para que 
en el plazo de 15 días constituya garantía. 

- Con relación a la solicitud de Joaquín Roda Traver y otros  de clarificación 
funciones y trabajos a desempeñar por la Policía Local, se acuerda significar 
a los funcionarios que los trabajos que deben desarrollar son los que resulten 
de la vigente legislación.  

- Autorizar el uso de los inmuebles municipales solicitados.  

- Acceder a la solicitud de Reyes Carchano Cuesta de autorización actuación 
rondalla n Pl. de la Libertad.  

- Acceder a la solicitud de Manuel Badenas López, de ocupación vía pública 
contenedor en Ctra. Onda frente n. 30.  

- Acceder a la solicitud de Asociación Reto a la Esperanza, de autorización 
campaña informativa contra la droga en interior Pl. Mayor  

- Acceder a la solicitud de Ana M. Castells Ballester, reserva aparcamiento 
frente domicilio C. San Jordi 16.  

- Denegar la solicitud formulada por Ramos Gil Soriano en representación de 
Restavill SL, de suspensión ejecución de acuerdo JGL de 20 de abril de 
2004.  

8.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 

- Extinción contratación arrendamiento de un vehículo para la Policía 
Local:  Se acuerda ejercer la opción de devolver el vehículo antes de la fecha 
de fin de contrato en el concesionario Renault.  

- Expediente contratación de los servicios de reparación de la instalación 
de calefacción en planta baja y planta primera palacio municipal:   Se 
acuerda contratar con la mercantil Piaf SL, por importe de 11.531,08 €.  



- Expediente contratación de los servicios de tratamiento termitas en el 
edificio del Ermitorio de la Virgen de Gracia: Se acuerda contratar con 
Winton Iberica SA, por importe de 11.851,75 €.  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Vila-real, 29 de junio de 2004. 

 El Alcalde,       El Secretario,  


